
FICHA TÉCNICA

�����������������

ORGANIZA COLABORA

FERIA DE MUESTRAS DE ARMILLA (GRANADA)

����������������������������



FICHA TÉCNICA

LUGAR

SALÓN DEL VEHÍCULO SEMINUEVO, DE OCASIÓN Y KM.0

FECHAS

HORARIO

SECTORES

OCUPACIÓN

FERMASA 
Feria de Muestras de Armilla - Granada

27, 28 y 29 de mayo de 2022

Viernes y sábado: de 11.00 a 22.00 h  
Domingo:             de 11.00 a 21.00 h

Vehículos de ocasión y KM. 0 de: turismos, vehículos 
4 x 4, SUV, coches de lujo, vehículos comerciales, 
vehículos industriales, furgonetas, autocaravanas, 
caravanas, vehículos eléctricos, motocicletas y otros.    
  
Compañías de seguros, entidades financieras, 
empresas afines al sector, prensa y portales 
especializados, etc.

Todo el recinto, pabellones y patios exteriores

VISITANTES

PVP ENTRADA 

ORGANIZA

CONTACTO

15.000 (estimados)

3€
(entrada gratuita para niñ@s menores de 7 años)

FERMASA   
Feria de Muestras de Armilla - Granada 
Ctra de Armilla s/n, Recinto Ferial Santa Juliana  
18100 Armilla (Granada)   
Tlf: 958 81 89 16  
E-mail: fermasa@fermasa.es 
www.fermasa.org

Mónica Martín, Responsable comercial 
607 375 526
mmartin@fermasa.es
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Stand Modular: (mínimo 9 m² )
 
* Moqueta de color normalizado, paredes modulares, perfilería de aluminio, frontis            
   y rotulación normalizada (hasta 20 letras, no logo), cuadro monofásico, instalación                                                                                                                                
   eléctrica normalizada.   
* Reseña en el catálogo on-line                                                                                                      
* Pases de aparcamiento según m² contratados: 1 pase / 9 m² contratados                                            
* WiFi 

PABELLONES Y EXTERIOR

STAND MODULAR ……….……………..……….…….45,00 €/m²

ESPACIO LIBRE:

Pack de 100 m²en interior + 100 m² en exterior……...... .750 €

Pack de 200 m² en interior + 200 m² en exterior……....1.250 €

Pack de 250 m² en interior + 250 m² en exterior ……...1.470 €

Pack de 300 m² en interior + 300 m² en exterior……... 1.690 €

Pack de 350 m² en interior + 350 m² en el exterior……1.985 €

Pack de 400 m² en interior + 400 m² en exterior……....2.190 €

Estos precios incluyen:

Espacio libre:

- Mesa de madera de despacho y tres sillas.
-Seguro obligatorio RC y CI.
- Reseña en el catálogo on-line.
- Pases de aparcamiento: 1 pase / 100 m² contratados
- WiFi

Estos precios se verán incrementados por:
 
* Punto de luz ……………………..……. 50 € /unidad                                                                                           
* Consumo eléctrico …………………….0.07 €/W contratado (mínimo de 50 €/punto de luz)                      
* Contratación de la elevadora con operario para colocación de pancartas (se facturará a  
   razón del tiempo empleado es su montaje y desmontaje), servicio que solo puede   
   efectuar personal de Fermasa.                                                                                                      
* Canon de montaje: aplicable a las estructuras modulares y de diseño que se monten y no  
   hayan sido contratadas con Fermasa. Para proceder al montaje, la empresa montadora  
   y/o expositora deberá haber abonado el canon de montaje y el costo de los servicios  
   contratados. Canon de montaje: 5.50 €/m² contratado o /m² de la estructura montada  
   (según criterio de la Organización)                    
* IVA oficial vigente
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PABELLONES 

ESPACIO LIBRE SOLO EN INTERIOR DE PABELLÓN

Espacio libre de 100 m² en interior …...….. .600 €

Espacio libre de 200 m² en interior ……....1.000 €

Espacio libre de 250 m² en interior  ……...1.175 €

Espacio libre de 300 m² en interior ……... 1.365 €

Espacio libre de 350 m² en interior …....…1.585 €

Espacio libre de 400 m² en interior ……....1.750 €

Estos precios incluyen:

Espacio libre en interior:

- Mesa de madera de despacho y tres sillas.
-Seguro obligatorio RC y CI.
- Reseña en el catálogo on-line.
- Pases de aparcamiento: 1 pase / 100 m² contratados
- WiFi

Estos precios se verán incrementados por:
 
* Punto de luz ……………………..……. 50 € /unidad                                                                                           
* Consumo eléctrico …………………….0.07 €/W contratado (mínimo de 50 €/punto de luz)                      
* Contratación de la elevadora con operario para colocación de pancartas (se facturará a  
   razón del tiempo empleado es su montaje y desmontaje), servicio que solo puede 
   efectuar personal de Fermasa.                                                                                                      
* Canon de montaje: aplicable a las estructuras modulares y de diseño que se monten y no  
   hayan sido contratadas con Fermasa. Para proceder al montaje, la empresa montadora  
   y/o expositora deberá haber abonado el canon de montaje y el costo de los servicios  
   contratados. Canon de montaje: 5.50 €/m² contratado o /m² de la estructura montada
   (según criterio de la Organización)                    
* IVA oficial vigente

Stand Modular: (mínimo 9 m² )
 
* Moqueta de color normalizado, paredes modulares, perfilería de aluminio, frontis            
   y rotulación normalizada (hasta 20 letras, no logo), cuadro monofásico, instalación                                                                                                                                
   eléctrica normalizada.   
* Reseña en el catálogo on-line                                                                                                      
* Pases de aparcamiento según m² contratados: 1 pase / 9 m² contratados                                            
* WiFi 
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EXTERIOR

ESPACIO LIBRE SOLO EN EXTERIOR

Espacio libre de 100 m² en exterior …...…....500 €

Espacio libre de 150 m² en exterior …...…....650 €

Espacio libre de 200 m² en exterior  …...…...835 €

Espacio libre de 250 m² en exterior ……... 1.000 €

Espacio libre de 300 m² en exterior ……....1.175 €

Estos precios incluyen:

Espacio libre en exterior:

-Seguro obligatorio RC y CI.
- Reseña en el catálogo on-line.
- Pases de aparcamiento: 1 pase / 100 m² contratados

Estos precios se verán incrementados por:
 
* Punto de luz ……………………..……. 50 € /unidad                                                                                           
* Consumo eléctrico …………………….0.07 €/W contratado (mínimo de 50 €/punto de luz)                      
* Contratación de la elevadora con operario para colocación de pancartas (se facturará a 
razón del tiempo empleado es su montaje y desmontaje), servicio que solo puede efectuar 
personal de Fermasa.                                                                                                      
* Canon de montaje: aplicable a las estructuras modulares y de diseño que se monten y no 
hayan sido contratadas con Fermasa. Para proceder al montaje, la empresa montadora y/o 
expositora deberá haber abonado el canon de montaje y el costo de los servicios 
contratados. Canon de montaje: 5.50 €/m² contratado o /m² de la estructura montada 
(según criterio de la Organización)                    
* IVA oficial vigente

NOTA: (Aplicable a cualquier espacio contratado)   
    
Quien no ocupe un espacio contratado renuncia a su utilización, no puede subcontratar ni 
ceder a ninguna empresa externa ni participante dicho espacio. Deberá comunicarlo con 
una antelación mínima de 72 h a la Organización, y ésta podrá disponer de dicho espacio 
sin tener derecho la empresa expositora a la devolución del importe del espacio. Si la 
comunicación se efectúa en un plazo inferior a 72 h tendrá una penalización económica y 
perderá la “preferencia” de mantener para próximas ediciones el espacio ocupado.
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¡Síguenos en nuestras 
redes sociales!

OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN

PUBLICIDAD EN CATÁLOGO OFICIAL

Anuncio de ½ página ……..................30 €

El expositor podrá insertar publicidad en el Catálogo oficial on-line del salón:

Anuncio de 1 página completa ……....50 €

BANNER EN LA WEB DEL CERTAMEN - Preguntar condiciones a la Organización

EMPRESA COLABORADORA DEL CERTAMEN- Preguntar condiciones a la Organización

EMPRESA PATROCINADORA DEL CERTAMEN- Preguntar condiciones a la Organización

VehiculoGranada

Las empresas afines al sector, no expositoras, podrá insertar publicidad en el Catálogo 
oficial on-line del salón: (excepto concesionarios, compra-ventas y multimarcas)

Anuncio de ½ página ……..................60 €

Anuncio de 1 página completa ……....90 €

salondelvehiculogranada

salondelvehiculogr


